¿Has visto gatos callejeros en su
barrio? ¿Le está dando de comida?
ASOCIASE CON LA ASPCA PARA
PREVENIRLOS CRIAR

EL PROBLEMA:

Mas de un millón gatos extraviados vagan por los calles de los Estados
Unidos. Los barrios de Nueva York contienen muchos de estos gatos, muchos que son
demasiado salvaje para vivir en la casa. ¡Se reproducen rápidamente…una pareja de gatos
pueden criar dos o mas camadas cada año, esto producirá 400,000 gatos en 7 años!

LA SOLUCIÓN:
NO EXTERMÍNELOS
Porque gatos callejeros se juntan donde hay comida, una nueva colonia se emigrará y se
reproducirá tan pronto como usted los quite la colonia antigua. Esterilizar los gatos callejeros
estabilizará la población y mantendrá gatos nuevos y roedores apartes de su barrio.
NO - ENVENÉNELOS
El envenenamiento es inútil e ilegal en Nueva York. Le multarán o encarcelarán si le condenan.
NO - SOLAMENTE DARLES COMIDA
Porque usted les da de comida y cuida por estos gatos, son bastante sanos para reproducir si
no estén esterilizados, y la resulta es más gatos para dar de comer. Una colonia esterilizada
prevendrá competición para comida y refugio, así se aumentará la supervivencia de su colonia.
SI – REALICÉ Atrapar, Esterilizar Y Regresar (AER)
AER es el método humano para controlar el crecimiento de colonias de gatos callejeros. El AER
se trata de el atrapar todos los gatos de la colonia, la esterilización de todos los gatos, la
adopción de gatitos y gatos sociables, y después, el regresar de los otros a su territorio y
dándoles comida y refugio. AER es humano porque:
1. La esterilización asegura vidas largas y sanas porque elimina el riesgo de pyometra (infección
del útero) en las hembras y reduce el transmitiendo de enfermedades como FIV y leucemia.
2. La esterilización elimina comportamientos indeseados y se hace la camada más soportable para
el barrio. ¡En realidad, la comunidad ya no va a olerlos ni verlos!
• Machos esterilizados no se vagan porque no va a buscar por una hembra.
• Machos esterilizados no va a marcar con orina maloliente.
• Hembras esterilizadas no va a hacer el ruido cuando está en celo.
3. Los gatos se quedarán cerca de la comida y refugio; esto mitigue los riesgos de vivir afuera,
como el envenenamiento, siendo golpeado por los coches, etc.

¿Está listo para ser parte de la solución? Si usted cuida por una colonia, la ASPCA quiere
ayúdale esterilizar sus gatos callejeros o silvestres…llame (877)SPAY-NYC o entre a
www.aspca.org/nyctnr. Nosotros recibimos seminarios AER de Neighborhood Cats,
alquilamos trampas humanas y ofrecemos esterilizaciones gratis en la clínica veterinaria móvil.

